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Cursos relacionados
con el sector primario

Fiesta de Carnaval de la Tercera Edad.

Coso del carnaval por las calles de Haría.

Alumnas de la Escuela de Bailes Latinos EL Norte durante
la Gala del Carnaval.

Entierro de la sardina.

Momento de show humorístico de Kike Pérez & Aron Gómez.

Pasacalles a cargo de distintos centros educativos.

Miles de personas disfrutaron un año más del
genuino Carnaval de Haría
Bajo la alegoría de ‘Bollywood’, el coso celebrado el pasado
sábado reunió a todas las agrupaciones de la isla
Haría despidió ayer el pasado domingo, 19
de marzo, el programa de actos organizado
con motivo del Carnaval de ‘Bollywood’, que
volvió a congregar a miles de lanzaroteños en
el norte de la isla.
Los actos arrancaron el jueves 16 de marzo con la tradicional fiesta para las personas
mayores del municipio en el Centro Sociocultural La Tegala, seguida del show de apertura del Carnaval a cargo de la escuela de bailes latinos El Norte.
Ya el viernes, 17 de marzo, se celebró el
‘Carnaval de la Inclusión’ con un pasacalle a
cargo de alumnos de distintos centros educativos de la isla, para cerrar la jornada con el
encuentro de murgas y la posterior verbena
amenizada por los D´js Furre y Jonih y el grupo Bomba, en la Plaza de Haría.
Un día después, el sábado 18, tuvo lugar
el acto más esperado por todos los harianos
y al que se acercan cada año, puntualmente, todos los isleños. Un coso en el que participaron todas las agrupaciones de Carnaval

de la isla, esto es, tres comparsas, cinco batucadas, 14 murgas y 28 carrozas, así como
numerosos grupos disfrazados con diferentes alegorías.
Se estima que la afluencia al desfile fue de
unas 5.500 personas, entre participantes y
público en general, destacando que el plan
de seguridad establecido para este tipo de
eventos se aplicó como normalidad, sin registrarse incidentes importantes, salvo los normales en este tipo de eventos.
Ya el último día de las fiestas los asistentes
pudieron disfrutar del Carnaval de la Tapa y
una verbena amenizada por el grupo Bomba
y la orquesta Kódigo 10, mientras que posteriormente se llevó a cabo el entierro de
la sardina, acompañado por la batucada Womanbatuca, poniendo el punto y final con el
show humorístico a cargo de Kike Pérez y
Aron Gómez.
Desde el Ayuntamiento de Haría se quiere agradecer públicamente la labor realizada
por los agentes de la Guardia Civil y Policías

Locales de Haría y Teguise, así como por los
voluntarios de Protección Civil de Haría, Tinajo y Tías.
La concejala de Festejos, Soraya Brito, hizo
hincapié en que “el programa de Carnaval de
este año dio respuesta a las inquietudes de
distintos sectores de la población, con diferentes actos para todo tipo de gustos que
se desarrollaron con puntualidad”. Igualmente, puso de relieve que los asistentes al coso,
que este año dio comienzo a las 19:00 horas,
pudieron incorporarse sin ningún problema a
la verbena posterior, a las 21:00 horas, amenizada por la orquesta Kódigo 10.
En palabras del alcalde, Marci Acuña, “el
Carnaval de Haría se ha convertido ya en un
referente del programa de fiestas que se celebran cada año por estas fechas en Lanzarote, reuniendo a un gran número de vecinos
y visitantes procedentes de todos los municipios de la isla, que se acercan al Norte atraídos por un evento que ha conseguido mantener su espíritu singular y su carácter familiar”.

Haría pone en marcha un programa de
voluntariado social y medioambiental

Haría se adhiere a la
Red Tributaria Insular

La Concejalía de Medio Ambiente, que dirige
José Pérez Dorta, promueve el primer programa de voluntariado
social y medio ambiental ‘VoluntHarí@’ con
el objetivo de sentar
la bases para lograr un municipio
más sostenible y una sociedad más solidaria y cooperativa.
A lo largo del año se irán desarrollando diferentes actividades como la limpieza del litoral de Haría, el embellecimiento
del Bosquecillo o la eliminación de especies invasoras, entre otras muchas actuaciones que irán acompañadas de cuentacuentos, rutas guiadas, snorkel y de un
sinfín de propuestas que harán de este
voluntariado una experiencia única.
El primer acto público de ‘VoluntHarí@’ tendrá lugar el sábado, 1 de abril,

El Ayuntamiento de Haría, junto a los consistorios de Arrecife, Tinajo y Teguise, ha unido esfuerzos y recursos materiales y humanos con el
Cabildo de Lanzarote para dar a los contribuyentes un mejor servicio en la gestión y recaudación
de los tributos municipales, simplificando los trámites y procedimientos administrativos y mejorando la asistencia a los ciudadanos.
De este modo, tributos como el Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y el Impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos serán gestionados desde una sola administración denominada Red Tributaria Insular.
Para ello, se ha procedido a la modernización
del sistema de pagos, de tal modo que se habilitarán nuevas modalidades tales como el uso de
tarjetas de crédito, el pago online, a través de la
Oficina Virtual y las páginas web de los ayuntamientos y el pago en ventanilla en determinadas
entidades bancarias o a través de transferencia; lo
que conlleva la eliminación de los pagos en efectivo desde el pasado 20 de marzo.

con la actuación del
grupo Ciempiés Ni Cabeza a las 12:00 horas,
en la Hoya de Haría.
Durante la celebración
del concierto las personas interesadas en formar parte o simplemente
en recibir más información
pueden dirigirse a la mesa informativa ubicada en las proximidades.
“Aunque el programa, así como las actividades a desarrollar a lo largo del año, se
presentarán el próximo 30 de marzo en
una rueda de prensa, animo a los vecinos
del municipio a formar parte de ‘VoluntHarí@’, ha puntualizado el concejal José Pérez
Dorta, ya que es fundamental la colaboración de todos para lograr poner en marcha
políticas medioambientales activas”.
¿Y tú? ¿Qué HARÍAs? Únete al movimiento de ‘VoluntHarí@’.

E J E M P L A R

G R A T U I T O

Desde la Concejalía de Agricultura, coordinada por José Pérez Dorta, se informa de que el
Cabildo de Lanzarote organiza un curso sobre
el cultivo de la piña tropical, impartido por Juan
Cabrera, investigador del ICIA, el 3 de abril, de
16:30 a 18:30 horas, en el salón de la biblioteca
de la Granja Agrícola Experimental.
Igualmente, la Corporación insular pone en
marcha un curso sobre la producción de forraje en Canarias, el 29 y 30 de marzo, de 16:30 a
19:30 horas, también en la Granja Agrícola Experimental.
Las personas interesadas en la realización del
curso deberán realizar la inscripción del 27 al 31
de marzo, en el caso del relacionado con la piña
tropical, y del 20 al 28 de marzo, en el de forraje,
de 07:00 a 13:00 horas, en las instalaciones de la
Granja Agrícola Experimental, y abonar 5 euros
en concepto de matrícula. Para más información
llamar al 928 836 590/91 o a través de la web
www.agrolanzarote.com.

Taller de palmitos
El Área de Cultura pone en marcha el jueves
6 y el viernes, 7 de abril, un taller de palmitos. El
mismo se desarrollará de 17:00 a 20:00 horas,
en el Taller de Artesanía de Haría.
Los interesados pueden ampliar información
y realizar la inscripción en el Área de Cultura, en
los teléfonos 928 835 251 y 639 68 8 784.

Información y cortes
en carreteras
Información y cortes en carreteras por la
celebración del “Triatlón Tri:122 Teguise Santa
Rosa Lanzarote” este sábado 25 de marzo.
-. LZ 1 desde pueblo de Tahíche hasta Arrieta.
(Horario cierre de 7:45 a 9:40)
-. LZ 1 desde pueblo de Tahíche hasta Guatiza.
(Horario cierre de 7:45 a 12:00)
-. LZ 1 desde pueblo de Tahíche hasta TeguiseNazaret. (Horario cierre de 8:30 a 12:00)
-. LZ 207 desde Tabayesco a cruce con LZ 10
subida Haría. (Horario cierre de 8:30 a 11:00)
-. LZ 10 desde pueblo de Teguise hasta Los Valles. (Horario cierre de 9:00 a 11:30 horas)
-. LZ 1 desde pueblo de Arrieta hasta Orzola.
(Horario cierre de 8:00 a 9:40) se realizará desvío hacía Orzola por la LZ 203 y LZ 201.

lahoja@ayuntamientodeharia.com
www.ayuntamientodeharia.com
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Competiciones deportivas
FÚTBOL
BENJAMÍN
TAHICHE B – HARÍA C.F.
Sábado, 25 de marzo, a las 11:30h. en el Campo de Fútbol de Tahíche.
ALEVÍN
HARÍA C. F. – MARITIMA A
Sábado, 25 de marzo, a las 10:00h. en el Campo de Fútbol Ladislao
Rodríguez Bonilla, Haría.
INFANTIL
HARÍA C.F. – TAHICHE B
Sábado, 25 de marzo, a las 12:00h. en el Campo de Fútbol Ladislao
Rodríguez Bonilla, Haría.
JUVENIL
HARÍA C.F. – SAN BARTOLOME
Viernes, 24 de marzo, a las 21:00h. en el Campo de Fútbol Ladislao
Rodríguez Bonilla, Haría.
REGIONAL
VICTORIA C.D. - HARÍA C.F.
Sábado, 25 de marzo, a las 16:00h. en Gran Canaria.

LUCHA CANARIA
CATEGORÍA BASE, JUEGOS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA:
Viernes, 24 de marzo, a las 17:00h. en el Terrero de Lucha “Ulpiano
Rodríguez” de Tías.
BENJAMÍN

C.L. UNIÓN NORTE – C.L. TAO
ALEVÍN
C.L. UNIÓN NORTE – C.L. TAO

INFANTIL
C.L. UNIÓN NORTE – C.L. TAO
JUVENIL Y CADETE
Lunes, 27 de marzo, a las 20:00h. en el Terrero de Lucha “Luis Montero
Barreto” de Haría.
SENIOR
Viernes, 31 de marzo, a las 21:00h. en el Terrero de Lucha “Ulpiano
Rodríguez” de Tías.
U.S. TIAS - C.L. UNIÓN NORTE

BALONCESTO:
JUEGOS INSULARES DE PROMOCION DEPORTIVA:
Sábado, 25 de marzo, en la pista de minibasket de Arrecife/Pabellón
Municipal de Titerroy, Ciudad Deportiva de Lanzarote.
CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINO
11:00h.: CLUB BALONCESTO HARÍA VUELTA ARRIBA - CONEJEROS
GERANIOS
CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINO
10:00H.- LIDL MAGEC TIAS,07 - CLUB BALONCESTO HARÍA VUELTA
ARRIBA

Depósito Legal: 638/99

Campaña de donación de
sangre en Haría
La Concejalía de Sanidad, coordinada por Yessica
Mesa, en colaboración con el Instituto Canario de
Hemodonación y Hemoterapia, dependiente de la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias,
pone en marcha una campaña de concienciación y
captación de donantes de sangre.
Los vecinos del municipio que deseen colaborar en esta campaña tendrán a su disposición una unidad móvil de extracción de sangre el
jueves, 30 de marzo, de 08:30 a 14:30 horas, en la calle De Cilla de Haría,
junto a Bankia. Las personas que asistan a donar deberán llevar el Documento Nacional de Identidad.

Abierta la matrícula para los exámenes
de las competencias clave Nivel 2 y
Nivel 3 en la Escuela de Adultos
Desde la Concejalía de Educación se informa que el Centro de Educación
de Personas Adultas de Lanzarote, CEPA Titerroygatra, mantendrá abierta
la matrícula de la convocatoria para la evaluación de las competencias clave
Nivel 2 (titulación en ESO) y Nivel 3 (Bachillerato) hasta el 31 de marzo en
el UAPA Haría. Las pruebas se realizarán el 3 y 6 de abril, a las 17:00 horas.
Las personas interesadas en recibir más información o formalizar la matrícula pueden dirigirse los lunes, miércoles y jueves, de 17:00 a 20:00 horas, al
UAPA Haría sito en C/ Era de los Llanos, 2 de Máguez, al CEPA Titerroygatra en C/ Carlos II s/n de Arrecife o bien llamar al 928 811 400.

Conferencia sobre Insectos de Lanzarote
La Asociación Milana, junto a la Asociación Viento del Noreste y la Sociedad Agraria de Transformación El Jable, en colaboración con el Ayuntamiento de Teguise y los Apartamentos Tabaiba Center, organizan una conferencia
titulada ‘La fauna de invertebrados entre jables y lavas. Insectos de Lanzarote’, que será impartida por Pedro Oromí Masoliver, catedrático de la Universidad de La Laguna y especialista en insectos de Canarias, el viernes, 24 de
marzo, a las 20:00 horas, en la Casa-Museo del Timple de Teguise.
Esta conferencia ha sido organizada dado “el interés que despierta el conocimiento de la biodiversidad de nuestra isla como Reserva de la Biosfera y
Geoparque y conociendo la importancia que han tenido y tienen los invertebrados (especialmente los insectos) en los espacios naturales y agrícolas de
Lanzarote, tanto en la polinización de especies silvestres, frutales, hortalizas y
verduras, como en la historia económica insular a través del cultivo y comercio del insecto de la cochinilla (Dactylopius coccus) con el que trabajamos en
la Asociación Milana desde el año 2005 a través de proyectos sociales, culturales y agrícolas” ha manifestado la presidenta de la Asociación Milana, Sebastiana Perera.

El Cabildo convoca las
becas y ayudas al estudio
para el curso 2016-17
Desde la Concejalía de Educación, que coordina José Pérez Dorta, se informa de que el Cabildo de Lanzarote, a través de la Consejería de
Educación, mantendrá abierto el plazo de solicitud de las becas y ayudas al estudio para el curso 2016-2017 hasta el 6 de abril.
Las solicitudes pueden presentarse en el
Registro General de la primera Institución, así
como en otros registros y oficinas oficiales. Las
personas interesadas en obtener los impresos
de solicitud y más información sobre las bases
de esta convocatoria pueden acceder a la misma a través del enlace goo.gl/OCJNZP de la página web oficial del Cabildo o llamar al teléfono
928 810 100 (extensiones 2168, 2177 y 2180).

La Escuela Municipal de
Bádminton participa en el
‘Campeonato de Canarias
Sub-11’
La Escuela Municipal de Bádminton de Haría participó en el ‘Campeonato de Canarias de
Bádminton’ de las categorías Sub-11 y Absoluto
celebrado el 11 y 12 de marzo, en el Pabellón IES
Vigán de Gran Tarajal, Fuerteventura.
En la categoría Sub-11 participaron Susana Armas, Siliem Rodríguez, Nayara Pérez, Enya Fuster,
Sara Martínez, Ana Delgado y Laura Rodríguez.
Hay que destacar el trabajo realizado por
Laura Rodríguez, que le valió la tercera posición
en Individual Femenino sub-11 y en dobles Sub11 junto a Irene Rodríguez.
Tanto el alcalde como el concejal de Deportes, Marci Acuña e Ivens Hernández, respectivamente, quieren felicitar a las jóvenes deportistas,
especialmente a Laura Rodríguez, así como agradecer al Lanzarote Raqueta Club el apoyo prestado a las jugadoras más pequeñas durante su
participación en los ‘Campeonatos de Canarias’.

Fiestas de Nuestra Señora de la Encarnación – Haría
2017
Sábado, 25 de marzo:

Domingo, 26 de marzo:

19:15h.- Misa en honor a Nuestra
Señora de la Encarnación.
20:00h.- Bingo sorpresa y chocolate
con churros en el Centro
Sociocultural La Tegala.

13:00h.- Tradicional encuentro vecinal
en la Atalaya. Enyesque, taller
infantil y actuación de la
parranda Pa`l Porrón.

Alumnas de la Escuela Municipal de Bádminton junto a los alumnos del Lanzarote Raqueta Club.

Balcón de Haría
Por Gregorio Barreto Viñoly

Cronista oficial del municipio de Haría

De las excursiones o salidas cortas de gira que se hacían antes
Siempre la gente ha tenido en su mente
la idea de salir de gira, o lo que es igual, el
ir de excursión normalmente en salida corta dentro de la isla, para lo que se unían varias personas en plan de amigos y se iban al
lugar que les apetecía, en el bien entendido,
que antes no había coches, y había que salir
caminando, o especialmente en burro o camello, y que si la salida era por la mañana, ya
por la tarde estaban de regreso.
Pensemos que la gente iba en especial
hasta una orilla del mar o playa, y los puntos más elegidos eran los de Arrieta y Punta Mujeres, y también Órzola, pero también
había algún grupo que se iba a otros lugares, como cualquier sitio del campo abierto, del Malpaís, como eran importantes los
de La Cueva de los Verdes y los Jameos del
Agua, y en algunas ocasiones tenían en pro-

yecto investigar y meterse en algunas cuevas que a veces resultaban hasta peligrosas,
pero también había algún grupo que se iba
sin tener linternas fuertes o fogones, y entonces poco era lo que podían introducirse,
al no tener luz.
Y de ello se recuerda como entusiastas
y atrevidos a Don Pedro Luzardo Cabrera
y otros más antiguos, en los años de 1930 y
1940, pero posteriormente también fueron
saliendo otros, y vaya que los hermanos Reyes Espino, como Paco y Nicolás, y de Paco
en especial, constan hazañas peligrosas, cubriendo un buen renglón en ello, en el mundo de la espeleología, como también Óscar
Torres Berriel y algunos otros que se fueron entusiasmando y sumando a los grupos
que se organizaban para visitar estos lugares. También el que fuera alcalde, Don Ma-

riano López Socas, gustaba de ellos y Cristóbal Rodríguez Fontes cubrió una hazaña
atrevida.
Pero estas excursiones o giras también
las llevaban a cabo los maestros de escuela y
por cierto hubo algún problema por malentendidos que no llegaron a ser muy importantes, pero lo más que se prefería era el ir a
Arrieta, pero también a lugares del Malpais,
como la Cueva de los Verdes y los Jameos
del Agua. Se recuerda aún de ver los comistrajes al Poniente del Charco de los Jameos
del Agua, en que no solían faltar las piñas.
Y es que estas excursiones se llegaron a
realizar hasta la isla de La Graciosa, Montaña Clara y Alegranza, pero estas llevaban un
objetivo marcado, que era el de la caza de
pardelas, en especial en los meses de agosto, cuando no podía faltar el vino de la tierra.

Lo mejor que tenían estas excursiones
era que en ellas se hallaba previsto el buscar
un momento para comer, y así llevaba cada
uno lo que tenía o podía, como era en especial las piñas, pero también queso, pescado
que ellos mismos se proporcionaban en un
marisqueo en las cercanías, a veces, y se utilizaban también antes las sardinas, que era un
pescado fácil de conseguir y a precio barato
y hasta regalado si había algún amigo que lo
facilitara, que era bastante normal entonces.
Ya más tarde, cuando empezaron a aparecer los vehículos, ya se fueron organizando
de una forma más masiva, por agrupaciones
de la Tercera Edad, deportivas, sociales o de
sociedades culturales y de otro tipo, que se
hacían por el otro extremo de la isla y la
gente quedaba muy contenta por dar este
recorrido en un plan divertido.

